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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Ocupaciones en Tiempo libre 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 SCT 

DOCENTE RESPONSABLE  Luzmarina Silva Concha 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lsilva@upla.cl 

TELÉFONO +56963467279 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta asignatura de índole Teórica- práctica, del eje disciplinar destinada a conocer y vivenciar el 
juego, la recreación, el ocio y el tiempo libre, adquiriendo herramientas y destrezas valorando  el 
juego y la  recreación como una ocupación que permite favorecer el desempeño ocupacional.   
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

Analiza la importancia de la conducta lúdica y recreativa, las teorías y su aplicabilidad en 
contextos Ocupacionales en las intervenciones actuales de Terapia Ocupacional. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Identifica el juego, la recreación, el ocio y el tiempo libre como proceso ocupacional a lo 

largo del ciclo vital.   

2 Diseña   programas juego y recreación   en intervenciones de Terapia Ocupacional a lo 
largo del ciclo vital.  

3 Diseña programas de intervención juego y recreación   a lo largo del ciclo vital a 
personas en situación de discapacidad.   

 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

nº 1 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Identifica el 
juego, la 
recreación, el 
ocio y el tiempo 
libre como 
proceso 

valore la 
importancia del 
juego  y la 
recreación en el 
niño y las demás 
etapas del ciclo 

Conceptos 
recreación, ocio y 
tiempo libre en la 
evolución 
humana y ciclo 
vital 

 Clase magistral, 
discusión grupal, 
lectura dirigida, 
mapas 
conceptuales y 
reflexión 
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ocupacional a lo 
largo del ciclo 
vital.   

vital   
Teorías del juego 
y la recreación. 
Desarrollo 
evolutivo del 
juego , y su 
evaluación.  
 

cooperativa. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
insatisfactorio de  
los teorías y 
evolución de 
juego en el ciclo 
vital así como sus 
evaluaciones    

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de  
insatisfactorio de  
de  los teorías y 
evolución de 
juego en el ciclo 
vital así como sus 
evaluaciones   . 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico de  los 
teorías y 
evolución de 
juego en el ciclo 
vital así como sus 
evaluaciones   s. 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
moderado  de  
los teorías y 
evolución de 
juego en el ciclo 
vital así como sus 
evaluaciones    

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo  de  los 
teorías y 
evolución de 
juego en el ciclo 
vital así como sus 
evaluaciones    
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

nº 2 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Diseña   
programas juego 
y recreación   en 
intervenciones 
de Terapia 
Ocupacional a lo 
largo del ciclo 
vital.  

Aplique análisis y 
estrategias de 
intervención 
relacionadas con 
el juego  y 
recreación  a 
través del ciclo 
vital    

Fichas de análisis 
y ejecución del 
juego. 
Actividades 
lúdicas por ciclo 
vital  
Motivación y 
ambiente 
terapéutico  
Materiales y 
recurso más 
usado.  
Juegos 
tecnológicos   
,realidad virtual  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
moderado de  los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

Clase magistral, 
lectura dirigida, 
investigación en 
equipos, panel 
de discusión. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de  
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo moderad 
o de  los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo de  los 
instrumentos y 
pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
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manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados  

además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

nº 3 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Diseña 
programas de 
intervención 
juego y 
recreación   a lo 
largo del ciclo 
vital a personas 
en situación de 
discapacidad.   

Aplique análisis y 
estrategias de 
intervención 
juego y de 
recreación  en 
comunidades en 
situación de 
discapacidad  

Clasificación y 
tipos de 
discapacidad  
Fichas de análisis 
y ejecución del 
juego. Y juegos 
adaptados  
Actividades 
lúdicas por ciclo 
vital y sus 
adaptaciones  
Motivación y 
ambiente 
terapéutico  
Materiales y 
recurso más 
usado.  
Juegos 
tecnológicos   
,realidad virtual  

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

Clase magistral, 
taller aula 
laboratorio, rol 
playing, reflexión 
cooperativa y 
estudio de casos. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
                                                         
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

El rango 
rechazado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados  

El rango 
deficiente de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
defectuoso de  
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

El rango 
aceptable de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
básico 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

El rango modal 
de la rúbrica se 
estima en el 
manejo 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

El rango 
destacado de la 
rúbrica se estima 
en el manejo 
óptimo 
insatisfactorio de  
los instrumentos 
y pautas de 
evaluación, con 
sus resultados 
correspondiente, 
además del 
manejo básico 
del razonamiento 
e intervención de 
en los programas 
recreativos 
diseñados. 

 
 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

• 1 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

• Reflexión cooperativa: Es un proceso que favorece que todos los estudiantes tomen la 
iniciativa y busquen la mejor y más adecuada respuesta ante una situación trabajada en el 
aula. 

 

• Investigación en equipos: Mantiene como finalidad el desarrollar trabajos con apoyo y 
motivación de reto, realizando trabajo complementariamente. 

 

• Panel de discusión: Es una herramienta que permite organizar los conceptos, modelos y la 
teoría, desarrollando de manera activa el conocimiento y permitiendo la discusión en 
conjunto con sus pares. 
 

 
Evaluaciones:  
 
Subunidad de Competencia 1:  
1 Control Coeficiente 2: Prueba o certamen.   
 
Subunidad de Competencia 2:  
1 Control Coeficiente  2:  Proyecto 
1 Control Coeficiente 1:  Pauta de cotejo (Check-list) 
   
Subunidad de Competencia 3:   
1 Control Coeficiente 2:  Exposición 
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC1:  
1. Mapa conceptual  
2. Reflexión cooperativa. 

Teorías del juego y 
la recreación. 
Derechos del niño 
al juego, 
recreación, ocio y 
tiempo libre. 
Estadíos evolutivos 
del desarrollo de la 
actividad lúdica. 
Nociones de 
intervención lúdica 
en Terapia 
Ocupacional. 
Tipos de juego 

Elabora mapas 
conceptuales, con los 
cuales logra ordenar y 
clasificar la 
información brindada. 
Es capaz de realizar 
una reflexión en 
conjunto con sus 
compañeros, 
relacionando 
conceptos e ideas de 
trabajo. 
 

Respeta el trabajo y la 
opinión de otros, 
consensua conceptos 
y trabaja en equipo. 

SUC2: 
1.Investigación en 
equipos 
2. Panel de discusión. 

El juego, ocio y 
tiempo libre como 
Ocupación. 
Aplicación de la 
actividad lúdica a 
contextos de 
intervención de 
Terapia 
Ocupacional. 
El juego como 
medio de 
desarrollo 
cognitivo, 
psicomotor y 
psicológico. 
 

Selecciona un tema de 
investigación, logra 
realizar un esquema 
conceptual. 
Organiza conceptos, 
teorías y modelos, se 
expresa con 
argumentos ante los 
procesos de discusión 
con sus compañeros. 

Respeta el trabajo de 
otros, es capaz de 
aportar con ideas y 
planteamientos 
basados en sus 
conocimientos, 
plantea de forma 
respetuosa posibles 
soluciones para 
problemáticas. 

SUC3: 
1.Rol playing 
2.Estudio de caso 

Conoce estrategias 
de juego como 
Ocupación. 
Reconoce la 
aplicación de la 
actividad física 
adaptada en PsD. 
Adquiere nociones 
de intervenciones  

Desarrolla ejercicio de 
roles y logra elevar 
registro de su 
contenido. 
Encausa el trabajo de 
un estudio de caso, 
logra identificar 
características y el 
desarrollo de la 

Mantiene atención y 
respeto en el trabajo 
con pares. Plantea 
soluciones empáticas 
para los casos clínicos. 
Es motivador respecto 
a sus compañeros en 
lo que tiene que ver 
con sus aportes y 
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ligadas a TIC`s y 
videojuegos  para la 
intervención de 
Terapia 
Ocupacional. 
Reconoce 
programas de 
intervención lúdica 
en población a lo 
largo del ciclo vital. 

intervención de 
Terapia Ocupacional. 

puntos de vista. 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Conceptos recreación, ocio y tiempo libre en la evolución 
humana y ciclo vital 
 
.  
 

 

 

Semana 2 Conceptos recreación, ocio y tiempo libre en la evolución 
humana y ciclo vital 
 
.  
 

 

Semana 3 Teorías del juego y la recreación  

Semana 4 Teorías del juego y la recreación  

Semana 5 Desarrollo evolutivo del juego , y su evaluación  

Semana 6 Desarrollo evolutivo del juego , y su evaluación  

Semana 7 Exposición oral y entrega trabajo escrito   

Semana 8 Fichas de análisis y ejecución del juego. 
Actividades lúdicas por ciclo vital  
Motivación y ambiente terapéutico  
Materiales y recurso más usado.  
Juegos tecnológicos   ,realidad virtual  

 

Semana 9 Fichas de análisis y ejecución del juego. 
Actividades lúdicas por ciclo vital  
Motivación y ambiente terapéutico  
Materiales y recurso más usado.  
Juegos tecnológicos   ,realidad virtual  
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Semana 10 Fichas de análisis y ejecución del juego. 
Actividades lúdicas por ciclo vital  
Motivación y ambiente terapéutico  
Materiales y recurso más usado.  
Juegos tecnológicos   ,realidad virtual  

 

Semana 11 Fichas de análisis y ejecución del juego. 
Actividades lúdicas por ciclo vital  
Motivación y ambiente terapéutico  
Materiales y recurso más usado.  
Juegos tecnológicos   ,realidad virtual  

 

 

 Evaluación practica   

 Clasificación y tipos de discapacidad  
  

 

 Fichas de análisis y ejecución del juego. Y juegos 
adaptados  
Actividades lúdicas por ciclo vital y sus adaptaciones  
Motivación y ambiente terapéutico  
Materiales y recurso más usado.  
Juegos tecnológicos   ,realidad virtual 

 

 

Semana 15 Fichas de análisis y ejecución del juego. Y juegos 
adaptados  
Actividades lúdicas por ciclo vital y sus adaptaciones  
Motivación y ambiente terapéutico  
Materiales y recurso más usado.  
Juegos tecnológicos   ,realidad virtual 

 

Semana 16 Fichas de análisis y ejecución del juego. Y juegos 
adaptados  
Actividades lúdicas por ciclo vital y sus adaptaciones  
Motivación y ambiente terapéutico  
Materiales y recurso más usado.  
Juegos tecnológicos   ,realidad virtual 

 

 

Semana 17 Evaluación practica    

Semana 18 Examen de repetición alumnos con notas entre 3,5 y 3,9 
con % de asistencia. Notas. Examen de repetición 

 

Resultados alumnos con derecho a examen de repetición. 
Cierre de Cartolas electrónica y Acta de notas 

 

PERFIL DOCENTE  
 

Terapeuta Ocupacional Universitario  experiencia profesional de 3 años, con experiencia en 

docencia universitaria.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Identifica el juego, la 
recreación, el ocio y el 
tiempo libre como 
proceso ocupacional 
para el ciclo vital. 

14 6 13 

Diseña   programas 
lúdicos, su aplicación 
en intervenciones de 
Terapia Ocupacional 
para el ciclo vital. 

20 6  

20 

Diseña programas de 
intervención de ocio y 
tiempo libre a lo largo 
del ciclo vital  

20 6 20 

Total Horas por cada 

Factor  

54 18 53 

   5 SCT= 135 

 


